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La formación de médicos especialistas en Cardiología Intervencionista, es un compromiso de la Universidad de 

Guadalajara con la sociedad, y compartiendo esta filosofía de pertenencia social, con la Unidad Médica Hospital Civil 

de Guadalajara “ Fray Antonio Alcalde” ; como institución sede, la creación de un programa académico de 

reconocimiento de alta calidad en la región que se ocupe en la formación de estos médicos especialistas y del 

adiestramiento en el uso de avances, favoreciendo así el desarrollo y la modernidad de la  región. La investigación 

clínica forma parte de los pilares básicos institucionales, ligados a la prestación de servicios médicos. Se desarrollan 

protocolos de investigación los cuales a obedecen a las líneas de investigación institucionales del Hospital Civil de 

Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”  que corresponden a las siguientes áreas de interés: Patología de tronco, 

Ultrasonido Intracoronario, Resincronizadores cardiacos, Lesiones en bifurcación, Lesiones ostiales y Oclusiones. 

crónicas. Datos Generales 
Duración 2 años 

Prerrequisito Diploma de la Especialidad en Cardiología 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   5760 horas 

Total de Créditos 360 Créditos 

Requisitos de Ingreso. 

Los requisitos completos de la Universidad de Guadalajara puede consultarlos en 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso. Los principales requisitos de 

ingreso, además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los siguientes. 

 

a) Copia simple del título de Médico Cirujano y Partero, o título equivalente, emitido por una institución educativa 

reconocida; 

b) Original del certificado de la Carrera de Medicina; 

c) Acta de nacimiento original; 

d) Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la Especialidad en Medicina 

Interna; 

e) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común 

Europeo o su equivalente; 

f) Diploma de la Especialidad en Medicina en Cardiología, o en su caso constancia de haber concluido 2 años de 

Medicina Interna, expedido por una universidad reconocida.  

g) Certificación del Consejo Mexicano de Cardiología Clínica 
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g) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad 

dirigida al Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, 

firmado por la autoridad competente y visada por el Director de la unidad sede; 

h) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes y  

i) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique. 

 

Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero, además de lo anterior, se requiere: 

 

a) Dictamen técnico de la Coordinación de Especialidades Médicas, y 

b) Todos los documentos deben estar apostillados y, si se encuentran en un idioma diferente al español, traducidos 

por perito traductor. 

  

Si el alumno es extranjero, también deberá presentar el documento migratorio correspondiente. 

 

Objetivo General 

Formar especialistas con capacidad para generar, comunicar, aplicar y transmitir las habilidades y los conocimientos 

científicos-tecnológicos con valores éticos y morales, cumpliendo con las normas, reglas y regulaciones vigentes en 

Cardiología Intervencionista, tanto nacionales como Internacionales, estableciendo liderazgo en la región occidente 

del país en la atención de pacientes que requieran tratamientos propios de la especialidad. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Se presentan los objetivos particulares por áreas de formación y se agrega la de liderazgo como factor 

fundamental en la formación del médico especialista en Hemodinámica y cardiología intervencionista. 

 Identificar los pacientes que necesitan de un diagnostico por un método invasivo de forma estricta, 

valorando riesgo beneficio de forma adecuada. 

 Realizar un diagnóstico confiable, capaz de orientar de forma apropiada el siguiente paso en el tratamiento, 

ya sea médico, quirúrgico o intervencionista. 

 Realizar los procedimientos intervencioncionistas que sean enfocados a cada padecimiento, con un alto 

desarrollo técnico, capaz de identificar de forma precoz posibles complicaciones, porcentaje de éxito, y 

cuando el procedimiento debe ser suspendido para pasar a un siguiente paso. 

 Realizar Intervención coronaria en todas sus modalidades, con el uso de tecnología de alto nivel. 

 Realizar intervención sobre la válvula mitral con la correcta indicación, y la visualización de complicaciones 

posibles. 

 Uso de dispositivos marcapasos de forma adecuada con indicaciones claras y máximo aprovechamiento de 

su tecnología  
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Perfil de ingreso 

 

Este perfil está diseñado en dos partes, una que se refiere a los requisitos académico-administrativos y una segunda 

que establece las competencias profesionales que debe dominar: Requisitos Académico-administrativos: Nivel 

académico: Especialidad Médica en Cardiología Experiencia profesional: Entrenamiento en procedimientos de 

hemodinámica. Tiempo disponible: Tiempo exclusivo. Aprobar todos los procesos de ingreso establecidos por la 

normatividad de la Universidad de Guadalajara y los particulares de la Unidad Sede. Contar con conocimientos 

generales de Medicina Interna, ser un profesional humanista, ético con vocación para la atención integral del 

paciente cardiológico. Responsable en su actuación personal y profesional con capacidad para el trabajo en equipo, 

tenga un buen nivel de tolerancia a la frustración, sea analítico, crítico y mesurado en sus juicios clínicos. Deberá 

tener una lectura muy aceptable de documentos médicos y científicos en el idioma inglés. Competencias 

Profesionales Integrales que debe de poseer: Conocimientos:  

 Conocimiento básico de la fisiopatología cardiovascular. 

 Ser un cardiólogo clínico competente en el entendimiento de las distintas patologías cardiológicas, 

primeramente, desde el punto de vista teórico. 

 Conocimientos teóricos en procedimientos de cardiología intervencionista. 

 Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita. 

 Conocer técnicas de relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 Conocer el idioma ingles oral y escrito en un 90%. 

Habilidades y Destrezas:   

 

Formativos:  

 

 Personalidad de liderazgo, capacidad de toma de decisiones y aceptación de riesgos Comportamiento ético, 

humanista y profesional.  

 Compromiso de transmisión de conocimientos.  

 Compromiso con la educación continua y actualización. Práctica profesional apegada a la normatividad y 

organismos certificadores/acreditadores vigentes. 
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Perfil de Egreso 

El egresado de la Especialidad en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista posee las competencias para 

resolver los diferentes problemas cardiológicos agudos y crónicos, realizar procedimientos diagnósticos conociendo 

y utilizando tecnología de vanguardia que apoye en la toma de una adecuada decisión terapéutica. Tiene la destreza 

manual y experiencia para realizar la terapia necesaria; además de participar en los procesos de gestión y educación 

en el ámbito de su competencia. Las competencias medulares que debe poseer, las agrupamos en:  

 

 Competencias médico-intervencionistas propias de la especialidad 

 Competencias de comunicación, investigación y educación:  

 Identifica al paciente como ser humano y domina en forma profunda el campo del conocimiento del 

paciente cardiopata y demuestra habilidad técnica para proveer cuidados apropiados y efectivos.  

 Orienta su práctica profesional hacia la promoción de la salud y cuidados preventivos. 

 Comprende tanto los aspectos humanos como los aspectos científicos de la medicina y mostrará empatía y 

trato ético con sus pacientes y los familiares de éstos para explicar detalladamente el plan de tratamiento y 

sus posibles consecuencias 

 Demuestra en la práctica cotidiana su compromiso con el aprendizaje y el análisis crítico de la información 

de las ciencias biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sociales y de la conducta y su aplicación al cuidado del 

paciente cardiopata.  

 Es respetuoso de la diversidad de características, culturas y preferencias de sus pacientes y su entorno en el 

cumplimiento de sus principios éticos. 

 Actúa con respeto a las normas institucionales en su práctica profesional 

 Investiga y evalúa los resultados de su propia práctica de la medicina, incorporando nueva evidencia 

científica y avances en su práctica profesional 

 Posee habilidades para la comunicación formal e informal que le permita el intercambio efectivo y 

respetuoso con los pacientes y sus familiares, así como, en las relaciones productivas con otros 

profesionales de la salud 

 Desarrolla competencias en la comunicación para la socialización de la producción científica. 

 Posee competencias para participar responsablemente en los procesos de educación en la formación de 

nuevas generaciones en grupos interdisciplinario 

 Competencias Profesionales Integradas que le permiten al egresado de esta Especialidad ser altamente 

competitivo en el ámbito nacional e internacional. 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Hospital 278  Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 41071 

Teléfono de la Especialidad Teléfono: (33) 3942 4400, ext. 49388 y 49389. 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/esphcihcg 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 

 

Procedimiento de Ingreso 

1.-El primer paso es ser aceptado por alguna de las instituciones hospitalarias que imparten la Especialidad. Las 

fechas varían en cada sede y es necesario consultarlas en cada hospital. 

 

2.-Una vez que se cuenta con la carta de aceptación del hospital deberá de inscribirse a la Universidad. Las fechas y 

listado de requisitos completos puede consultarlos en la siguiente dirección en la sección de Procedimiento de 

Ingreso: 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ 

 

Costos 

http://www.escolar.udg.mx/aranceles 
 
Nota: este costo no incluye matrícula del Hospital 
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